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* Impartido por 6 peritos forenses que fueron capacitados  por expertos en 

manejo de cámaras fotográficas del Instituto de Criminalística y Ciencias 

Forenses de la Policía Nacional. 

Los ocho grupos de peritos del Instituto de Medicina Legal (IML), que 

recibieron la réplica del curso de “Técnicas de Fotografía, Uso y Manejo de 

la Cámara Fotográfica en la Investigación Forense”, conjugaron la teoría con 

la práctica. 

La jornada dio inicio desde el pasado 24 de Enero en las instalaciones físicas 

del IML y culminó el 25 de Febrero, con las prácticas en las áreas periciales. 

En toda la formación y en todos los grupos, los replicadores el primer día 

explicaban ampliamente toda la teoría, conceptos básicos de la cámara, 

generalidades, elementos de la fotografía, objetivo de la fotográfica, formas 

de usar la cámara; posición para realizar la toma, tipos de fotografía y 

tomas fotográficas. 

El segundo y tercer día, los participantes guiados por los formadores 

aplicaban todo lo aprendido e hicieron recorridos por las diferentes áreas 

de clínicas con las cámaras para poner en práctica lo aprendido. 

Una vez que culminaban de realizar tomas fotográficas, se realizaban 

exposiciones y mucha retroalimentación entre el grupo. 

 



En las prácticas del aprendizaje, los formadores, cada quien a su estilo y en 

todos los grupos, diseñaron y prepararon escenarios para recrear 

reconocimientos de casos. 

Entre los capacitados se encuentran médicos, psiquiatras y psicólogos 

forenses. 

Esta actividad fue organizada y realizada por la Dirección de Desarrollo 

Institucional, dirigida por la doctora Verónica Acevedo, con el apoyo del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del 

programa “Protección y prevención de las niñas, niños y adolescentes 

contra la violencia”. 

 


